Actividades telemáticas por COVID-19
3º ESO - C
Semana del 15 al 19 de junio
Asignatura/Docente
Lengua
(Esperanza Trujillo)

¿Qué actividades se van realizar?



¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Entrega de tareas atrasadas.
Encuesta de autoevaluación.

Moodle

Geografía e Historia
(Francisco Moreno)

Acceder a la página de mapas interactivos por Google o
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm y realizar los de España física
(relieve y ríos) y política (comunidades y provincias) y Europa física (relieve y ríos) y
política (países y capitales). Posteriormente enviar imágenes de la puntuación
obtenida de cada mapa al correo electrónico francisco.moreno@ieslosremedios.org

A través del correo electrónico
francisco.moreno@ieslosremedios.org

Matemáticas
Académicas
(Antonio Acosta)

Repaso final.
Actividades propuestas en
Moodle: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz
Recomiendo descargar la aplicación para el móvil de Moodle. Este es el enlace para
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es

Hay que entrar en la plataforma Moodle y seguir las
instrucciones para realizar estas actividades. Dudas
por correo electrónico, Google Hangouts,
Whatsapp,...
Clases por videoconferencia en la plataforma Meet
de Google.
Atentos a mi canal educativo de Youtube para
explicaciones:
https://www.youtube.com/user/numeropipuntonet

Matemáticas
Aplicadas
(Juan Miguel
Gutiérrez)

- Ver vídeos de corrección de la tarea de funciones de la semana pasada en moodle y
corregir la tarea en caso de ser necesario
- Ponerse al día con actividades atrasadas del tema

Se pueden consultar dudas de dos maneras
diferentes:
- Foro de dudas en el moodle de la asignatura
- El correo electrónico
juanmiguel.gutierrez@ieslosremedios.org

Física y Química
(Isabel Vilches)

Elaborar un examen de la unidad 7. Instrucciones descritas en moodle.
fecha límite de entrega 19 junio)

moodle y correo electrónico

Biología y Geología
(Pedro Pérez)

Semana 15. Del 15 al 19 de Junio.
Lectura y Resumen página 134.
Las enfermedades de transmisión sexual ( ETSs).
Actividades 31 y 32 pág 134.

( tarea final,

Correo electrónico y grupo de WhatsApp.

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

Inglés
(Vanessa Marchán)

Página 104 ejercicios 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Página 105 ejercicios 8, 9 y 10

Libro digital blinklearning

Tecnología
(Maruxa Malvar)

Realización de tarea propuesta en Moodle.

Moodle
Correo electrónico para los tengan más dificultad
para acceder al Moodle.

Educación Física
(Ana Alicia Marín)

Carrera voluntaria Yes we run
Entrega tareas atrasadas para recuperación y subida de nota
Cuestionario Google satisfacción asignatura

Moodle, Google Form y Correo electrónico
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